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Informe especial - Reunión del CIBS (Marruecos - 27 y 28 de mayo 2011)  

América Latina fue representada por su Presidenta la Lic. Mirtha Sosa Crevoisier, la cual puso sobre la mesa la 

posición actual de América Latina en el marco del Bienestar y Desarrollo Social. Demostrando el crecimiento de 

la Red de trabajo en nuestra Región a través de las diferentes actividades regionales puestas en marcha durante 

su primer año de gestión. Los miembros del Consejo mostraron sumo interés en el Sistema Nacional de Cuidados 

(Uruguay), quedando abierta la invitación a participar en la Conferencia Conjunta Mundial de 2012.     
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Por más información: http://www.ICSW.org

Mirtha Sosa Crevoisier

Equipo del ICSW 

Mirtha Sosa Crevoisier y Roselyn 
Nakirya

La reunión del Consejo  de supervisión y asesoramiento del CIBS  se llevó a cabo el 27 

y 28 de mayo en Casablanca, Marruecos. Dicha reunión convocó a todos los Presidentes 

Regionales conjunto a los funcionarios mundiales. El objetivo principal de la reunión de la 

junta fue trabajar a través de los resultados de la evaluación externa del funcionamiento del 

CIBS en todo lo que se refiere al programa mundial.

Este fue el primer paso en el desarrollo del próximo plan estratégico y el fortalecimiento del 

liderazgo y las actividades del CIBS. Dicha evaluación fue realizada por Westwood Especias 

una consultora australiana especializada en el sector sin fines de lucro.

Denys Correll y Christian Rollet El equipo del ICSW trabajando en 
conjunto

Braema Mathiaparanam
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50 Aniversario Comité Peruano de Bienestar Social
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Por más información: copebiso5@yahoo.es

El Comité Peruano de Bienestar social cumple 50 años de trabajo desarrollando actividades de capacitación y promoción, con  
profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en el campo del trabajo social. Dicha celebración se realizará el 14 de 
octubre a las 18:30 hs en el local de eventos de la Universidad Católica de Perú. . 

SOBRE EL CPBS

Somos una Asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1961, inscrita en los Registros Públicos en 1975. Representante 
en el país del Consejo Internacional de Bienestar Social y de la Conferencia Interamericana de Bienestar Social hasta 1992. 
Integrada por profesionales de diferentes disciplinas que trabajan en el área de Bienestar Social que aportan sus conocimientos, 
dedicación y experiencia de manera voluntaria.

FINES Y OBJETIVOS DEL CPBS

Contribuir al reconocimiento de las necesidades sociales, motivando la toma de conciencia en la población e instituciones. 
Auspiciar y organizar forums, seminarios, cursos, mesas redondas, etc; que promuevan el intercambio de experiencias en el 
campo del Bienestar Social Proponer el dialogo entre los diferentes grupos sociales interesados en la promoción de la justicia 
y el bienestar social. Promover el desarrollo de profesionales especializados en el campo del Bienestar Social. Contribuir 
al estudio de situaciones y problemas de Bienestar Social del país para su interpretación a la opinión pública y ofrecer las 
recomendaciones que se consideren pertinentes.

MISIÓN

Desarrolla acciones educativas de capacitación dirigidas a profesionales, técnicos y voluntarios que trabajan en programas de 
bienestar social para contribuir al desarrollo de una actitud comprometida con el cambio Promueve el diálogo, el análisis y el 
intercambio interdisciplinario de experiencias para mejorar la intervención social, generando espacios para la actualización 
de conocimientos. Asesora y apoya proyectos de estudio e investigación sobre problemas vinculados al campo del bienestar, 
con énfasis en la familia, niños y adultos mayores.



Determinación Social de la Salud:

¿Cómo enfrentar las inequidades en salud en 
América Latina?
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Del 17 al 20 de julio se llevó adelante en la ciudad de La Paz, Bolivia, un seminario-taller regional denominado “Determinantes 
Sociales: Renovar y sostener una fuerza transformadora de una herramienta. Reflexiones de la Medicina Social” organizado por el 
Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación de Medicina Social Latinoamericana(ALAMES), 
donde fueron convocados 20 referentes de salud colectiva tanto académicos como sociales para pensar y reflexionar sobre los 
determinaciones sociales de la salud, significancia, acciones, estrategias y avances-retrocesos en América Latina.

El seminario-taller fue coordinado directamente por la propia Ministra de Salud de Bolivia Nila Heredia y el coordinador 
general de ALAMES Mario Rovere, tuvo una emotiva inauguración en el centro ceremonial de Tiwanaku con un acto ritual 
ancestral, y contó con presencia de más de 20 referencias sanitarias de las más destacadas de México, Venezuela, Uruguay, 
Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador. En representación de Argentina estuvo 
invitado Gonzalo Basile, actual Presidente de Médicos del Mundo Argentina/Cono Sur y coordinación nacional del Foro Social 
de Salud y Ambiente de Argentina.

En dicha reunión además de fijar un agenda de incidencia política en común para la Conferencia internacional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre “Determinantes Sociales de la Salud” de octubre próximo a desarrollarse en Río de Janeiro, 
también se lanzó la red universitaria de medicina social latinoamericana y la convocatoria al nuevo Congreso de Medicina 
Social y Salud Colectiva a realizarse en 2012 en la ciudad de Maldonado y Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay.

Médicos del Mundo Argentina/Cono Sur en Cumbre de Costa Rica

Nuestra organización humanitaria del campo de la salud colectiva Médicos del Mundo Argentina/Cono Sur fue seleccionada 
por la Organización Panamericana de la Salud(OPS) y la Organización de Estados Americanos(OEA) para la consulta regional a 
la sociedad civil, académicos y Gobiernos sobre la próxima conferencia mundial de “Determinantes Sociales de la Salud”. Esta 
consulta es un mecanismo obligatorio de trabajo con la sociedad civil a llevar adelante por la OMS antes de la conferencia 
mundial en Río de Janeiro.

Así este 8 y 9 de agosto en San José de Costa Rica se llevó adelante una cumbre, donde fueron invitados por OPS-OEA unas 20 
representaciones de América Latina (1 por país) con experiencia-trayectoria en el abordaje de las determinaciones sociales de 
la salud, entre ellas esta Médicos del Mundo Argentina/Cono Sur, quienes debatiern y trabajaron sobre una propuesta regional 
latinoamericana de declaración y posicionamiento sobre los “Determinantes Sociales de la Salud” además de sistematizar las 
acciones y estrategias que las organizaciones de la sociedad civil pueden llevar adelante para atacar las determinaciones de 
las inequidades en salud en América Latina.

Médicos del Mundo Argentina/Cono Sur junto a la Asociación Latinomericana de Medicina 
Social(ALAMES) y el Foro Social Mundial de la Salud, esperando sumar al Movimiento de Salud 
de los Pueblos y otros actores sociales, lllevaron una posición en común tanto a la cumbre de 
Costa Rica como lo harán a la conferencia mundial de Río de Janeiro.
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Para reflexionar en torno al momento actual de la sociedad chilena, el Observatorio Género y Equidad conversó con diversos 
protagonistas de las movilizaciones sociales. ¿Qué dicen los actores, nuevos y antiguos, movilizados en este nuevo escenario? 

Todos reconocen que se está frente a una sociedad más madura, que exige a sus autoridades una representación efectiva 
y transparenten sus intereses. Asimismo, demandan y afirman que una movilización social organizada es generadora de 
grandes cambios. 

Chile –al igual que otros países- asiste a una efervescencia social que se expresa en movilizaciones de estudiantes secundarios 
y universitarios, de grupos ambientalistas, regionalistas, de la diversidad sexual, entre otros. Haciéndose cargo de su tarea 
ciudadana, más allá de hacer peticiones ofrece nuevas propuestas de sociedad. 
Los motivos de las protestas son tan diversos como las formas de protestar. Asimismo, estas movilizaciones, respondiendo a 
acontecimientos contingentes y puntuales, convergen no como ejercicios aislados, sino más bien como una oportunidad para 
expresar el malestar de amplios sectores ciudadanos.
No basta ofrecer o mostrar crecimiento económico para contrarrestar el hastío, cuando existe una crisis de representatividad 
y un rechazo permanente a la clase política. No es una paradoja  que la movilización ciudadana crezca dando paso a un nuevo 
momento histórico para el país. Tampoco resulta extraño que se exija una nueva Constitución y que se instale en consignas 
y pancartas. En lo inmediato, la movilización ciudadana ofrece un nuevo aire, que augura cambios que todavía no se dibujan 
plenamente en el horizonte político y social.

Los líderes sociales de Chile toman la palabra

Fuente de noticia e imagen: www.observatoriogeneroyequidad.cl
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Exitosa participación de la DIDA en EXPOVEGA 2011

Las personas asistidas expresaron sus inquietudes acerca del subsidio por lactancia, al tiempo que mostraron interés en 

conocer cómo funciona el Primer Nivel de Atención en Salud.

En el evento, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, participaron más de 120 empresas de 

distintos sectores comerciales, industriales y de servicios. 

La participación de la DIDA en la exposición forma parte del acuerdo de colaboración suscrito por la institución con la 

Cámara de Comercio y Producción de La Vega Real. 

Mediante este convenio ambas instituciones se comprometieron a desarrollar programas de capacitación para dar conocer 

a los empresarios y relacionados las prestaciones que confiere la Ley 87-01.

En el acto de clausura del evento el presidente de Expovega 2011, Pavel Concepción, entregó un certificado a la DIDA por 

su destacada participación. 
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http://www.dida.gob.do/Fuente de noticia e imagen: 

LA VEGA-.La DIDA distribuyó 8 mil 400 volantes de las prestaciones que concede el Seguro 

Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo a los afiliados, y recibió un pergamino de 

reconocimiento por su labor en la celebración de la Décimo sexta versión de EXPOVEGA 2011.

Los técnicos de la oficina de la DIDA en Santiago, encabezados por la encargada Fe Miguelina 

Santana, por Germania de León y Jorge Jiménez, ofrecieron informaciones a más de 147 

personas y registraron 50 solicitudes de orientación.



UNODC promueve reforma penitenciaria en América Latina

Fuente de noticia e imagen: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=21505

La situación penitenciaria en América Latina es preocupante, se señaló el 3 de agosto en un comunicado de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

Cárceles masificadas, pobres instalaciones sanitarias, falta de planificación y recursos y la ausencia de programas de 
reinserción, son algunos de los males del sistema penitenciario en la región.

Además, cierto tipo de presos son más vulnerables a las malas condiciones de las prisiones, como las mujeres, los menores 
y las madres encerradas con sus hijos.

Para examinar cómo corregir esos problemas, el Centro de Excelencia para la Reforma Penitenciaria, celebra desde hoy y 
hasta el viernes una reunión de alto nivel en Santo Domingo.

En ella participan expertos de 22 países que abordarán cómo aplicar en América Latina las normas mínimas de Naciones 
Unidas para el trato de prisioneros.
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CIBS - Tercer Encuentro Regional de Redes de Infancia y Adolescencia

Contribuyendo a la protección de niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de las Redes Sociales 
dentro de las fronteras de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

El viernes 29 de julio, a partir de las 8:30 hs., se realizó el Tercer Encuentro Regional de Redes de Infancia y 
Adolescencia en el salón Rojo de la  Intendencia de Montevideo (piso 1 y 1/2). Organizado por el  C.I.B.S.,  el 
C.U.B.S.  el Grupo Articulador de Redes, junto con representantes del Dpto. de Trabajo Social del Instituto del Niño 
y el Adolescente del Uruguay (INAU).

Es una continuidad de los organizados en 2009 y 2010 y tuvo como objetivo principal, contribuir a la protección 
de niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de las Redes Sociales existentes en las fronteras de los 
países vinculado a dicho encuentro. 

Se realizó una jornada de encuentro y trabajo de representantes de las Redes Sociales de Infancia y Adolescencia 
actuando en Uruguay, que, por primera vez, aspira a presentar experiencias similares de trabajo en otros países de 
la Región.

Se buscó generar un espacio de interacción que avance en dispositivos de articulación, capacitación, y referencia 
para las redes existentes y aquellas a conformarse. Para esto se realizaron talleres con el fin de avanzar en acuerdos 
conceptuales en cuanto a los requerimientos de la situación de violencia hacia niñas, niños y adolescentes de las 
redes sociales, así como proponer principios - guía para la acción. 

Los temas centrales del Encuentro fueron:

•Potencialidad del trabajo en Red (su importancia, legitimación, y desarrollo) en la protección de niñas, niños y 
adolescentes contra la violencia.
• Primera infancia. 
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CIBS - Tercer Encuentro Regional de Redes de Infancia y Adolescencia

Cubs y CIBS propiciaron  este  espacio de reflexión 
sobre la implementación  de la iniciativa de las 
Naciones Unidas sobre el Piso de Protección Social, 
y en ese marco,   dirigir  nuestra mirada hacia la 
población más vulnerable, aquella que aún no ha 
podido  garantizar el logro de grados básicos de 
derechos humanos. Consolidar redes y alianzas 
dinámicas y efectivas, con el objetivo de contribuir 
con la eliminación  de la violencia, tanto en el nivel 
regional, como nacional y local. 
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Por más información: http://www.bienestar-social.com

Dicho encuentro abarco con responsabilidad  la atención de este problema y con la finalidad de 
lograr acuerdos de cooperación entre los distintos países del Mercosur. En esta oportunidad con  
Brasil en un esfuerzo de articulación, intercambio de experiencias, elaboración e implementación 
de proyectos.

Lic. Mirtha Sosa Crevoisier - A. S.  Mariza Alberton - A. S. Alicia Faraone - A. S. Zelimar Soares 



XI Reunión Anual BID-Sociedad Civil 

La XI Reunión Anual BID-Sociedad Civil se llevará a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay los días 6 y 7 de octubre de 2011. 

La última reunión se realizó en Quito, Ecuador los días 4 y 5 de noviembre de 2010.

Este evento le ofrece a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de toda Latinoamérica y el Caribe una plataforma de dialogo 

abierto y constructivo para tratar temas de interés común con los funcionarios del BID, especialistas, líderes y entre las mismas 

organizaciones. Las OSC tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, conocer mejores prácticas y metodologías en 

temas de fortalecimiento de la sociedad civil, cambio climático, inclusión, juventud, seguridad ciudadana, entre otros.

Los temas de interés de la agenda son identificados mediante un proceso participativo realizado con los Consejos Consultivos 

de Sociedad Civil (ConSOCs) de toda la región y con la Administración del BID.

Las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar deberán registrarse en agosto a través del formulario en línea. 

La asistencia está sujeta a los espacios disponibles (100 participantes).
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Por más información: http://www.iadb.org



Cierre
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Colaboraciones en material de desarrollo social desde todos los sectores son siempre bienvenidas. Pueden dirigir cualquier 
información al editor responsable para la Región, Santiago González Cabano msosa@icsw.org 

El contenido de este Boletín podrá ser reproducido sin necesidad de consentimiento previo siempre que se reconozca la fuente. 
Las ideas y opiniones expresadas son las de los/las autores/as y no representan, necesariamente, el punto de vista de la política 
del CIBS.
 
CIBS Latino América
Presidenta: Sra. Mirtha Sosa Crevoisier
Colonia 922/507. ZIP code: 11100
Montevideo- Uruguay
Tel Fax:(005982) 9032005
Correo-e: msosa@icsw.org

CIBS- Oficina General
Director Ejecutivo:Denys Correll
C/O MOVISIE, P.O. Box 19129, 3501 DC Utrecht
The Netherlands
Teléfono: 31 30 789 2226
dcorrell@icsw.org

Si desea subscribirse o dejar de recibir este boletín por favor envíenos un correo a icsw@icsw.org    
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